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ACTUALIDAD MUNICIPAL - AGOSTO 2017

FIESTAS DE EL SISCAR

El Siscar disfrutó de un mes –
desde el 1 de julio hasta el 6 
de agosto– plagado de activi-
dad para celebrar las fiestas en 
honor a su patrona, la Virgen 
de los Ángeles. El intenso pro-
grama convirtieron a la pobla-
ción en el epicentro cultural 
del municipio. El tour de cañas 
daba comienzo a unas semanas 
en el que tanto grandes como 
infantes aprovecharon cada se-
gundo; y como marca la tradi-
ción, se terminó con la patrona 
a hombros: con la procesión por 
las calles de la pedanía. Como 
siempre, los vecinos de la loca-
lidad respaldaron las múltiples 
propuestas con buena participa-
ción, aunque destacaron espe-
cialmente las galas nocturnas, el 
desfile de carrozas, la procesión 
o las tardes de juegos populares, 
con la gymkana o la fiesta de la 
espuma.

Diversión y 
alegría en 
las fiestas 
de El Siscar
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El pasado 20 de julio se llevó a cabo el Pleno Municipal Or-
dinario en el que cuatro puntos centraron la atención en el 
Salón de Actos Municipal. 
En primer lugar, el requerimiento a la Asociación de Empresa-
rios de Santomera (AES) para que devuelva 19.766,22 euros de 
la subvención que le concedió el anterior equipo de Gobierno 
en abril de 2015. De los 25.000 euros que sumaba la ayuda, la 
asociación solo ha podido justificar haber empleado 5.233,78 en 
sufragar sus gastos de mantenimiento, que era el fin expresa-
mente estipulado, por lo que deberá devolver el resto. 
Según puso en antecedentes el representante de Alternativa, Víctor 
Egío, «extraoficialmente esa cuantía se concedió para compensar a los 
empresarios del municipio las tasas de rótulos. Un concepto no justifi-
cable, por lo que no podía aparecer en el concepto de la subvención». 
Además, alegó, atendiendo al informe de intervención, que no existía 
ninguna ley de subvenciones a la que se ajustase la concedida a la AES; 
también aludió a la deficiencia en el procedimiento a seguir tanto en 
el requerimiento de la ayuda como en su posterior planificación y ob-
jetivos. Por su parte, el anterior alcalde, el popular José María Sánchez, 
reconoció que el verdadero objetivo era otro: restituir un fallo de la 
Agencia de Recaudación, que cobró de más a los comerciantes santo-
meranos, sin tener en cuenta una rebaja en la tasa de rótulos aproba-
da anteriormente en Pleno. Independientemente de las intenciones, 
esta práctica no está permitida por la ley, motivo por el que los cuatro 
grupos políticos apoyaron por unanimidad el requerimiento.
Los cuatro partidos también aprobaron una moción de Alternativa 

por Santomera para incidir en la prohibición y el rechazo público 
por parte del Ayuntamiento a cualquier tipo de manifestación, ac-
tividad o concentración discriminatoria, xenófoba, racista o antide-
mocrática. La propuesta nace de la promoción de «ideales antide-
mocráticos», como la xenofobia, que hizo la organización neonazi 
Lo Nuestro en el municipio a mediados del mes de junio.

EL CAMINO DE LOS MARTILLOS Y AQUALIA PROTAGONISTAS EN 
LOS RUEGOS Y PREGUNTAS
Durante el turno de ruegos y preguntas, los partidos de la oposi-
ción centraron su labor de control en dos cuestiones: el asfaltado 
del camino de los Martillos, que ha suscitado polémica por darse la 
circunstancia de que en ese barrio tienen su residencia familiar tres 
concejales, y los procesos judiciales abiertos en torno al contrato 
del agua. Respecto al primer tema, el concejal de Obras y Servi-
cios, Joaquín Rubio, negó cualquier trato de favor y aclaró que se 
decidió arreglarlo considerando los criterios que siempre se tienen 
en cuenta: la necesidad, la disponibilidad presupuestaria y la peti-
ción expresa del mayor número de vecinos. En referencia a la otra 
cuestión, la alcaldesa señaló que existen tres causas abiertas: por la 
liquidación del contrato con Aqualia (la anterior concesionaria) y 
por el deficiente mantenimiento que esta hizo de la red, pero tam-
bién por la adjudicación del nuevo contrato a Aguas de Santomera, 
que los tribunales han señalado en primera instancia como nula 
al considerar que esta empresa no disponía de la solvencia técnica 
necesaria para asegurar la adecuada prestación del servicio.

La Asociación de Empresarios de 
Santomera deberá devolver cerca de 

20.000 euros al Ayuntamiento

PLENO MUNICIPAL 20-J

De la subvención de 25.000 euros que se le concedió a la AES en 2015, 
solo ha podido justificar el uso de 5.233,78 euros
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El Ayuntamiento de Santomera ha invertido 22.888,30 euros en el urgente y 
el necesario acondicionamiento de la sala de instalaciones de la Piscina Mu-
nicipal. Bajo la dirección de la arquitecta Alicia Pérez Alcántara y del apare-
jador Octavio Artés Carpena, ambos santomeranos, las obras consistieron en 
la rehabilitación y cambio del forjado del habitáculo, que presentaba daños 
estructurales a causa de la oxidación de las armaduras. Además, durante las 
seis semanas que duraron los trabajos también se sustituyó el suelo, se pin-
taron las paredes y se abrieron respiraderos para solucionar los problemas 
de humedades y falta de ventilación que presentaba la sala.

Inversión de 22.888 euros para mejorar las 
instalaciones de la Piscina Municipal

El Ayuntamiento ha invertido 39.542 euros para arreglar 
con triple riesgo asfáltico el camino de los Mesegueres, el 
de los Martillos y en una de las calzadas de acceso al barrio 
de los Nemesios. Al primero de ellos se destinaron 25.942,4 
euros de fondos propios, mientras en los dos restantes, en 
los que se desarrollaron idénticos trabajos, se designaron 
respectivamente 11.993,52 y 1.606,28 euros más.
Las obras fueron ejecutadas por la mercantil Martínez 
Olmos e Hijos, que presentó la mejor de las tres ofer-
tas solicitadas por la Concejalía de Contratación. Cabe 
destacar que los tres proyectos de mejora habían sido 
reclamados por el vecindario de forma expresa, incluso 
mediante recogidas de firmas. Según adelanta Joaquín 
Rubio «el próximo año afrontaremos las restantes refor-
mas de caminos respaldadas con rúbricas de la ciudada-
nía que no ha sido posible incluir en los presupuestos del 
presente ejercicio».

ARREGLOS EN EL CAMINO DE LAS CUATRO ESQUINAS Y LA 
VEREDA DE LOS PEPELES
La alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez, asistió el 4 de julio a una 
reunión promovida por el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, 
para informar sobre la segunda convocatoria del Plan Regional de 
Caminos Rurales 2014-2020, financiada por la Unión Europea con 
5,5 millones de euros de los fondos FEADER. Según se dio a cono-
cer, 41 consistorios presentaron sus solicitudes para desarrollar 149 
proyectos, de los que finalmente se han elegido 64 actuaciones que 
beneficiarán a 33 municipios. Entre ellos se encuentra Santomera, 
que ha visto aprobados los dos proyectos pretendidos: el arreglo 
del camino de las Cuatro Esquinas y de la vereda de los Pepeles. 
Además, la edil aprovechó la ocasión para preguntar sobre el es-
tado de cumplimiento la primera convocatoria de este Plan de Ca-
minos Rurales, resuelta en julio de 2016, en la que se aprobó una 
subvención para acometer la mejora integral de la carretera de La 
Orilla del Azarbe y de la que sigue sin haber novedades.

El Ayuntamiento destina 39.542 euros 
para adecuar tres caminos rurales



10

L
A

 C
A

L
L
E

L
A

 C
A

L
L
E

ACTUALIDAD MUNICIPAL - AGOSTO 2017

Santomera es uno de los 22 municipios que forman parte del 
convenio, firmado el 14 de julio, para la prestación de servicios 
de administración electrónica. «Desde cualquier dispositivo 
electrónico móvil o fijo, nuestros vecinos, colectivos y empresas 

tendrán acceso a un Ayuntamiento abierto 24 horas al día, du-
rante toda la semana», dijo Fernando López Miras, presidente 
de la Comunidad.
Según se explicó en el acto de la firma, la administración electró-
nica no supondrá ningún gasto para los ayuntamientos, ya que 
la Comunidad Autónoma se hará cargo del coste tanto del desa-
rrollo del proyecto como del mantenimiento posterior. El servi-
cio que se ofrece a los ayuntamientos consta de una plataforma 
software instalada en servidores de la Comunidad a la que ten-
drán acceso las entidades locales, con los servicios de plataforma 
central, sede electrónica, registro electrónico, conexión Open 
Data y tramitador electrónico, así como la instalación de los por-
tales del empleado, del proveedor, y portal tributario. También 
se gestionan aplicaciones internas de los ayuntamientos como el 
padrón de habitantes, la contabilidad, las subvenciones, la ges-
tión patrimonial y los recursos humanos, entre otros. 

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López 
Miras, visitó el 27 de junio las instalaciones de Hefame, situa-
das en nuestro municipio, para conocer de primera mano al-
gunos detalles sobre el funcionamiento de la cooperativa y las 
innovaciones que está poniendo en marcha. El Ayuntamiento 
de Santomera estuvo representado en el encuentro por la al-
caldesa, Inma Sánchez Roca, y los concejales Víctor Egío y Ma-
ría Jesús Férez, que tuvieron así la oportunidad de transmitirle 
algunas de sus inquietudes al jefe del Gobierno regional y de 
seguir estrechando lazos con la empresa, que mantiene una 
amplia colaboración con el consistorio en cuestiones de patro-
cinio, aplicación de la garantía juvenil y generación de empleo.

El Presidente de la Comunidad hace 
su primera visita a HEFAME

La plantilla del Ayuntamiento de Santomera participó la tar-
de del 27 de junio en una jornada formativa para conocer las 
novedades de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. En la reunión partici-
paron los trabajadores y trabajadoras municipales que desa-
rrollan su labor en puestos de oficina, quienes deberán com-
pletar su formación en la materia sumando otras 7,5 horas de 
aprendizaje online entre los días 12 y 30 de junio.
El curso fue impartido por la Escuela de Formación Pública de 
la Región de Murcia y a iniciativa del Ayuntamiento la lección 
presencial se celebró en el Salón de Actos Municipal. Gracias 
a ello se facilitará la adaptación del funcionariado municipal 
a la nueva normativa, que presenta un cambio de enfoque 
para favorecer una administración más transparente y más 
electrónica.

La plantilla municipal se forma 
para lograr una administración más 
transparente y electrónica

El 13 de julio se celebró en la Casa Consistorial un Pleno de 
la Mancomunidad de la Comarca Oriental, que componen los 
municipios de Abanilla, Fortuna, Beniel y Santomera, y cuya 
presidenta es la alcaldesa de nuestra localidad, Inma Sánchez 
Roca. En el orden del día se contempló la aprobación inicial 
del presupuesto del año 2017, la subvención para el desarro-
llo de prestaciones básicas de servicios sociales y el convenio 
con la Comunidad Autónoma de administración electrónica.

Reunión del Pleno de la Mancomunidad 

Santomera forma parte de los 22 municipios que contarán con servicio de administración electrónica 

Un Ayuntamiento del siglo XXI
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Los comedores escolares se ponen en marcha

La Junta Local de 
Seguridad planifica 
actuaciones para 
mejorar la protección 
este verano

La concejala de Educación, María José Medina Palao, y el técnico de absentismo, 
Antonio Sánchez, se reunieron el 12 de julio con la directora general de Aten-
ción a la Diversidad y Calidad Educativa, María Esperanza Moreno, para coor-
dinar la puesta en marcha de los nuevos comedores escolares del municipio.
Respecto al del Ricardo Campillo, cuya construcción concluyó el mes de 
marzo, el Gobierno regional se comprometió en su día a ofrecer el servi-
cio desde el comienzo del próximo curso académico; la directora general 
aseguró que en diez días –desde la fecha de la reunión– respondería a la 
petición de que un autobús facilite el uso de estas instalaciones por parte 
también del alumnado del CEIP Campoazahar de La Matanza. En lo que 
concierne al comedor del colegio Madre Esperanza, las obras se iniciaron 
el pasado 27 de junio, y aunque deberán estar concluidas en septiembre, 
desde el Ayuntamiento se teme que la Comunidad Autónoma retrase du-
rante algunos meses su puesta en marcha.

El pasado 5 de julio se publicaron las cifras de desempleo de junio y 
sus resultados ofrecen de nuevo buenas noticias para nuestro mu-
nicipio: diecinueve santomeranas y santomeranos abandonaron 
las listas del paro durante el pasado mes. Gracias a ello y a la ten-
dencia positiva acumulada, nuestro municipio ha roto la barrera 
psicológica de las mil personas desempleadas por primera vez en 
ocho años: 999 frente a las 983 computadas en febrero de 2009. 
Los datos son más reveladores incluso si los comparamos con los de 
agosto de 2013, cuando el desempleo alcanzó sus mayores cotas en 
Santomera, El Siscar, La Matanza y La Orilla del Azarbe. Entonces 
se contabilizaron 1.563 personas inscritas como demandantes de 
empleo, un 36% más que en la actualidad. Desde el equipo de Go-
bierno se hace una lectura positiva, pero también se incide en que 
«es necesario seguir trabajando para que esa cifra siga disminuyen-
do y para hallar fórmulas que permitan acabar con la precariedad 
laboral», sostiene la alcaldesa, Inma Sánchez Roca. 

La Guardia Civil de Santomera ha incorporado a sus filas a 
una de las seis agentes femeninas destinadas a Murcia así 
como otros cuatro guardias, que servirán como refuerzo en 
unidades de prevención de seguridad ciudadana y fiscal. For-
man parte de los 85 nuevos agentes que tienen como princi-
pal función aumentar la seguridad de la costa en la operación 
verano, según comentó el coronel jefe de la 5ª Zona, Jesús 
Arribas, y el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís.

El concejal de Seguridad, Javier Campillo, presidió el 4 de junio 
una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad, en la que ade-
más del Ayuntamiento estuvieron representadas la Delegación 
del Gobierno, Policía Local y Guardia Civil de Santomera. Entre 
los puntos sobre la mesa destacaron la evaluación de la situación 
actual y de las medidas llevadas a cabo recientemente, así como 
la planificación de los dispositivos especiales que fueron nece-
sarias realizar con motivo de las fiestas patronales de El Siscar y 
las actuaciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad 
posible todo el verano.

El desempleo se sitúa por debajo 
de las mil personas por primera vez 
desde 2009

Cinco nuevos agentes se suman a la 
Guardia Civil de Santomera
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Bajo el lema ‘¡Viva la diversidad!’, cerca de un centenar de per-
sonas se concentraron el 28 de junio en la plaza del Ayunta-
miento para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI y defender 
una igualdad efectiva para todos los seres humanos, sea cual 
sea su orientación afectivo-sexual o su identidad de género. En-
tre los presentes estuvo la alcaldesa, Inma Sánchez Roca, y otros 
concejales y concejalas de la Corporación, que junto a integran-
tes de la plantilla municipal han colaboraron en la lectura de un 
manifiesto en el que también se recordó en el largo camino que 

aún queda por recorrer: «la educación aparece como el instru-
mento más eficaz en la lucha contra la discriminación y la intole-
rancia». También se sumó el alumnado de la Escuela de Verano, 
que portaba una pancarta con el título ‘Todos somos iguales’.
Los actos organizados por el Ayuntamiento de Santomera con 
motivo del 28-J se completaron con el izado de la bandera arcoí-
ris en la Casa Consistorial y la Casa de la Igualdad, el reparto de 
pegatinas y la proyección, en el Salón de Actos Municipal, de la 
película Pride (Matthew Warchus, 2014).

Orgullosas de defender 
la igualdad en la diversidad

La Concejalía de Derechos Sociales y Migración del Ayuntamien-
to de Santomera ha puesto en marcha un servicio municipal de 
mediación intergeneracional dirigido a orientar a las familias 
afectadas por conflictos internos importantes. El servicio se ocu-
pará específicamente de contextos familiares cuya situación esté 
degenerando, y de la prolongación de conflictos entre miem-
bros de diferentes generaciones (por ejemplo, progenitores en 
conflicto con hijas/os o abuelas/os en conflicto con nietas/os).

Para cualquier consulta, las personas interesadas deben dirigirse 
a la Concejalía de Derechos Sociales y Migración, situada en el 
Ayuntamiento de Santomera, o a la técnica municipal responsa-
ble del tema, con despacho en el primer piso de Casa Grande.

Nuevo servicio de mediación intergeneracional para familias

Si necesitas más información pregunta en Casa Grande 
o llama al teléfono 968862140
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El Proyecto Activa-T, que Repain desarrolla en los cuatro mu-
nicipios de la Comarca Oriental (Abanilla, Beniel, Fortuna y 
Santomera) con el objeto de mejorar la empleabilidad de per-
sonas en situación de vulnerabilidad, celebró el 27 de junio 
su ceremonia de clausura. El acto fue presentado por el presi-
dente de Repain, Eduardo Garrigos, y contó con la Directora 

Gerente del IMAS, Verónica López, la Concejala de Servicios 
Sociales de Santomera, Alicia Poza y la coordinadora del pro-
yecto, Patricia Ruiz. Antes de concluir, en el Salón de Actos 
del Centro de la Tercera Edad de Santomera, las autoridades 
presentes hicieron entrega de sus diplomas al alumnado de 
los cursos y talleres organizados desde el proyecto.

El Proyecto Activa-T 
consigue aumentar la empleabilidad

Referentes en la lucha contra el abandono escolar

PLAN CONTRA EL ABSENTISMO 

Hace más de un año iniciamos un ambicioso proyecto contra el absen-

tismo, el abandono y el fracaso escolar, indagando en las necesidades e 

inquietudes no solo de los menores escolarizados en edad obligatoria, 

sino también de sus familias y de su profesorado. Descubriendo, tras 

una ardua investigación que la mayoría de problemas o inconvenientes 

que alejaban tanto a unos como a otros del ámbito escolar, estaban 

centrados en la convivencia, entre otros factores.

Este año hemos puesto en marcha el plan de Absentismo municipal, 

llevando a los centros educativos las medidas propuestas desde el PECO 

(Punto de Encuentro Comunitario), entre ellas: Medicación escolar, Tu-

tores/as amigos/as, el Espacio de refuerzo educativo, talleres de inteli-

gencia emocional a través de los cuentos, Teatro foro para intervenir 

en las relaciones negativas dentro de los centros, la educación desde la 

relajación, atención a expulsados, el ‘Aula Fénix’, donde volver a acercar 

a los alumnos más alejados del centro. 

Además, se ha realizado una investigación/evaluación con la partici-

pación de los centros CEC Majal Blanco e IES Julián Andúgar, con un 

total de casi 450 cuestionarios,  que nos ha servido para evaluar el 

alcance de las medidas y detectar nuevas necesidades para mejorar las 

intervenciones.

Todo esto se ha desarrollado gracias a la participación y apertura de los 

centros educativos, a la encomiable participación del equipo técnico de 

voluntarios y a la participación de alumnado y familias en las reuniones 

del PCO.

Esperamos seguir mejorando este próximo año. 

Muchas gracias a todos.

Antonio Sánchez
Técnico de absentismo
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Econex participó como 
patrocinador en el cur-
so de verano de la Uni-
versidad del País Vasco 
‘Ciencia e Innovación en 
Producción Ecológica’, 
impartido en el Centro 
ZabalArte de Salvatie-
rra (Álava) los días 26 y 
27 de junio, organizado 
por la Viceconsejería 
de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria del 
País Vasco. En el curso 
se presentaron los últi-
mos avances en investi-
gación y conocimientos 
científicos en áreas cru-
ciales de la producción 
agrícola y ganadera en 
ecológico, a través de 
charlas y promoviendo 
el debate.

Los niños y niñas de la Escuela de Verano ‘Verano Aventura’ cogieron sus gorros y 
acreditaciones de periodistas y salieron a la calle, con motivo de la semana de Medios 
de comunicación, para investigar y descubrir mediante una encuesta cómo es el ve-
rano de los santomeranos y santomeranas. Veamos sus conclusiones:
¿Qué le gusta hacer en sus vacaciones? 
Entre las opciones más escogidas estaban las de leer y ver la T.V, aunque otros 
añadían que les gustaba pasar tiempo con la familia y amigos.
¿Tendrá vacaciones de verano? 
La mayoría de las personas contestaban que si tendrían.
¿A dónde le gusta ir en verano, a la playa o al campo? 
Las respuestas en esta pregunta estuvieron parcialmente igualadas. Debido a la si-
tuación geográfica de Santomera, en la que la costa se encuentra cerca, muchos ha-
bitantes del municipio cuentan con una segunda vivienda en la playa. Sin embargo, 

al estar también rodeada de huerta y 
campo la mayoría de personas encuesta-
das apuntaron que construyeron en sus 
tierras la segunda vivienda de verano.
¿En que meses se van a la playa en ve-
rano? 
Un amplio porcentaje de las personas 
han contestado que en el mes agosto 
por motivos de vacaciones, aunque las 
personas jubiladas prefieren el mes de 
julio.
¿Vas con frecuencia a la piscina muni-
cipal?
La mayoría decían que no por moti-
vos personales (tienen piscina en casa/
campo) pero los que no, sí suelen ir 
unas dos o tres veces por semana. 

El Eco del Verano 
Econex, 
patrocinador 
del curso 
‘Ciencia e 
innovación en 
producción 
ecológica’

Cehegín y Caravaca se encargaron de acoger el encuentro anual entre los corresponsales juveniles de la Región, durante el que pre-
sentaron e hicieron balance de las actividades que han impulsado durante el curso. Santomera estuvo representada por tres de sus 
nueve corresponsales, uno de cada instituto (Poeta Julián Andúgar, Octavio Carpena Artés y Majal Blanco), además de por la concejala 
de Juventud, María Jesús Férez, y la técnica Isabel Cánovas. Las y los jóvenes presentes en el encuentro disfrutaron durante los días 22 
y 23 de junio de distintas actividades de convivencia, con las que en parte vieron premiados sus esfuerzos a lo largo del último año.

Santomera, bien representada en el 
Encuentro de Corresponsales Juveniles
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San Luis, copatrón 
de Santomera, vuelve 
a celebrar sus fiestas

15
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Casi medio siglo después, Santomera ha recuperado las celebraciones 
de San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes y copatrón del municipio. 
Una misa huertana, oficiada el 21 de junio, daba el pistoletazo de sa-
lida, pero fue el primer fin de semana julio –30 de junio y 1 y 2 de 
julio– el que se llenó de propuestas para todas las edades, gracias al 
interés y el esfuerzo de un grupo de jóvenes. Aunque con una partici-
pación tímida por parte de la ciudadanía, algunas destacaron sobre el 
resto. Las actividades infantiles del 30 de junio fueron un éxito gracias 
a la guerra de agua organizada de forma improvisada por la Escuela 
de Verano; la gymkana joven o la comida popular también hicieron 
disfrutar a decenas de personas. La celebración concluía el domingo 
con la procesión en la que sobre los hombros de jóvenes portadores la 
imagen de San Luis recorrió las calles de la ciudad. 
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La cuarta cita de ‘Esta noche abrimos’ se trasladó a un escenario nuevo el 29 de junio. Para hacer frente al calor y aprovechar 
la llegada del verano, los y las jóvenes del municipio encontraron de par en par las puertas de la piscina municipal –reabierta 
desde el 23 de junio–. Por tan solo un euro decenas de adolescentes disfrutaron de baño libre hasta bien entrada la noche, en 
un espacio ambientado gracias a un DJ, y en el que además los más deportistas optaron por otras actividades como futbito, 
pádel o aquagym.

ACTUALIDAD MUNICIPAL - AGOSTO 2017

Esta noche abrimos… ¡la piscina!

Para equiparar las fuerzas entre los bandos moro y cristiano, se 
acaba de constituir la nueva kábila Yonud Hijos del Desierto. 
Coincidiendo con un gran momento de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, la junta directiva debutante –compuesta por Juanjo 
Pérez Plaza, como presidente; Toñi Acosta Soto, vicepresidenta; 
Lucrecia Acosta Soto, secretaria, el tesorero David Plaza Marín 
y los vocales Javier Plaza Marín, Ricardo Giner Marín, Manuel 
González García– llega con muchas ganas y energía, dispuesta a 
revolucionar y seguir rehabilitando esta cita. La comparsa cuen-
ta ya con perfil de Facebook, correo electrónico –yonudhijosdel-
desierto@gmail.com– y número de whatsapp –638187283– para 
que quien pueda interesarse contacte con ellos. 

Las escuelas de baile del municipio 
fueron las últimas en despedirse del 
año escolar. Más de 200 bailarines y 
bailarinas se subieron al escenario del 
Auditorio Municipal para mostrar –a 
unas gradas ocupadas por familiares, 
conocidos y conocidas, y algún que 
otro curioso– las coreografías prepa-
radas para las distintas actuaciones. 
Montajes que fueron desde bailes pro-
pios de bollywood con el alumnado del 
Ricardo Giner, clásicos de mano de Eva 
Esteve, modernos con Roció Marqui-
na al frente –esta vez en el Pabellón 
de Deportes municipal– o flamenco y 
contemporáneo con las numerosas pu-
pilas de Euterpe. 

La nueva comparsa Yonud Hijos del 
Desierto refuerza el bando moro

Las escuelas de baile, 
últimas en despedir 
el curso
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La Matanza celebró la llegada del verano con un amplio aba-
nico de propuestas culturales, deportivas y de ocio. Buena 
parte de los vecinos y vecinas de la localidad se involucraron 
para hacer de la XI Semana Cultural un no parar, especial-
mente los más jóvenes. Desde el sábado 24 al viernes 30 de 
junio, el núcleo de la pedanía, el Centro Sociocultural, cobró 
aun más vida gracias a talleres gratuitos de pintura, zumba, 
música y ganchillo, entre otros tantos; así como a las expo-
siciones de pintura, fotografía, ganchillo, trapillo o molde. 
Además, la fachada del local lució un aspecto nuevo tras el 
taller de Graffitis. La semana concluyó con una cena de con-
vivencia y una fiesta hawaiana, en la que los participantes 
«hicieron piña». 

La Matanza recibe 
las vacaciones con su 
XI Semana Cultural

ÁTICO 
administración de fincas

Pol. Ind. Vicente Antolinos
Vivero de Empresas
30140 Santomera
Murcia

Tel 607 94 50 64
Fax 968 94 77 24
info@aticoadf.es
www.aticoadf.es

Los habitantes de la localidad, especialmente 
los más jóvenes, disfrutaron de muy 
diversas formas de ocio
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PAISANOS POR EL MUNDO

Cuando un camino se termina, son muchas las bifurcaciones por las que 
se pueden continuar. Ainoa (23) y Lorena (22) al terminar sus estudios 
universitarios, Grado en Magisterio la primera y ADE la segunda, se lan-
zaron a la aventura. Juntas metieron todo lo necesario en la maleta y le 
echaron valor para coger un avión y vivir en otro país, lejos de su familia 
y amigos. Su destino: Farnham, Inglaterra. 
«Acabé y no sabia que hacer, me agobié… además aquí no veía nada 
que me gustara y pensé que necesitaba mejorar el inglés», apunta 
Ainoa. Tras varios meses mirando opciones, encontraron sendas casas 
en Inglaterra donde poder trabajar de ‘au pair’, es decir, una perso-
na joven que decide pasar un período de tiempo determinado en 
el extranjero para vivir con una familia de acogida a la que ayuda a 
cuidar de los niños, trabajo por el que a cambio recibe comida y aloja-
miento gratis, así como una paga. «Hay que tener suerte y encontrar 
una buena familia. Tienes que saber que todo lo que te cuenten no 
va a ser verdad, que ni va a ser todo maravilloso pero tampoco tan 
catastrófico. Intentar encontrar una que concuerde contigo, que te 
enseñe dónde te vas a quedar. Así siempre vas a confiar y estar más a 
gusto», explica Lorena. «Si te da miedo irte sin gente, buscar un tra-
bajo sin ayuda o no tienes dinero, es una buena forma de empezar», 
añadía la mayor de ambas. 

Como muchos jóvenes españoles se fueron a ganar experiencia labo-
ral a la par que aprender un idioma que hoy en día resulta imprescin-
dible. «Piensas que no has mejorado» pero a pesar de lo que pueda 
parecer «la gente de allí te dice que sí. Tu no te lo notas. Sobre todo 
haces mucho oído», reflexiona Lorena. 
Durante nueve meses tuvieron que adaptar su modo de vida al de 
una cultura toralmente nueva, diferente a la española: horarios, 

MUY PERSONAL
Edad: Ainoa tiene 23 y Lorena 22 años.

Hija de: Hija de ‘Pepe el Mingo’ y Pepita, la primera, y nieta de ‘el 

Almagro’ e hija de Ginesa ‘del mercado’, la segunda. 

Lugar de residencia: Farnham, localidad de 38.000 habitantes en 

Surrey, Inglaterra

Distancia a Santomera: 2.097,5 kilómetros.

Profesión: Au pair.

MIS RECUERDOS
Un lugar: La playa (Ainoa) y el chiringuito de las palmeras (Lorena).

Un sonido: Para Ainoa el de su batucada; para Lorena, el ladrido 

de su perro.

Un olor: Respectivamente, el de las flores de su patio y el del arroz 

con habichuelas de su madre. 

Una comida: Tortilla de patatas para Ainoa y Lorena opta por el 

palo catalán.

Una persona: La familia según ambas. Lorena añade además a su pareja. 

Una actividad: Ainoa echa de menos perderse entre estanterías de 

libros, Cd’s, películas…; Lorena beber tinto de verano.

Una fiesta: Para ambas, las fiestas de Primavera.

«Tienes que saber que todo lo que te cuenten no va a ser verdad, 
que ni va a ser todo maravilloso pero tampoco tan catastrófico»

Lorena Alarcón López y Ainoa Menárguez Oliva, 
au pair en Inglaterra

«Si te da miedo irte 
sin gente, buscar un 
trabajo sin ayuda o 
no tienes dinero, es 
una buena forma de 
empezar»
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comidas, formas de entenderse. «Son 
muy cuadriculados, muy puntuales. 
Algo fríos. Son cordiales, si pregun-
tas cualquier cosa te contestan; pero 
no son cercanos, mantienen bastante 
las distancias», cuenta según sus im-
presiones Ainoa. Aunque en algunas 
ocasiones pueda chocar la forma de 
ser murciana, enérgica y extrovertida, 
al final encaja: «La primera semana es 
dura porque todo cambia. Por suerte, 
tienes a los niños que te ayudan mucho 
cuando están contigo».

Sin embargo, no todo iba a ser como un cuento rosa, como ya au-
guraba Lorena. Los primeros meses de Ainoa fueron más com-
plicados de lo esperado en las tierras bretonas: «Nada más llegar 
me quería venir. Me tocó una familia con la que no me integra-
ba, no me sentía parte, no hablaban conmigo… solo por what-
sapp. A los pocos meses de estar allí tomé la decisión de dejar la 
casa. Barajaba dos opciones: o irme o encontrar otra familia. Al 
final me contrataron en una nueva y me quedé».
Una vez superado este primer gran bache todo empezó a ir so-
bre ruedas. Los días de las santomeranas discurrían entre clases de 
inglés, el cuidado de los niños y aprovechar al máximo los ratos 
libres que les quedaban. «Usábamos algunas tardes y los fines de 
semana para ver todo lo que podíamos, eso sí, ajustándonos al 
tiempo y a lo que nos permitía lo poco que cobrábamos. Conoci-
mos casi todo el sur de Inglaterra, ya fuese en excursiones de un 
día o de varios», comentaban. Ciudades como Bath, Bristol, o las 
universitarias Cambridge y Oxford forman ya parte de su lista de 
sitios visitados. «El otro día conté 120 tickets de tren, más los que 
tiraría al principio», añadía Lorena con una sonrisa en el rostro. 

La red de transportes de la isla no tiene nada que envidiar a la 
española, «es muchísimo mejor que aquí, está todo conectado 
y puedes ir a cualquier sitio. Pero tanto en ‘bus’ como en tren», 
aclaraban. Les sorprendió el hecho de que los itinerarios largos 

no fuesen solo por ocio: «no les molesta gastar una hora monta-
dos en cualquier transporte todos los días para llegar al trabajo, 
más luego otra para volver. No es como aquí que te da pereza».
Ni el mal tiempo podía frenar su actividad, a pesar de que algu-
nos días los llevasen peor. «Tienes que seguir saliendo. No te pue-
des quedar encerrada en casa. No puedes hacer como aquí que 
llueve y nos escondemos. Allí nada se para porque esté nublado o 
caigan algunas gotas de agua», asegura la diplomada en empre-
sariales. Las aventureras eran conscientes de ello pero «un día llo-
viendo lo soportas, sin embargo cuando llevas los siete días de la 
semana igual, cuesta. Da tristeza levantarte y que esté bien y a los 
segundos está otra vez en la misma situación», terminaba Ainoa. 
Este sentimiento era compartido por gran parte de la comunidad 
española asentada en Gran Bretaña. «Nosotras tuvimos mucha 
suerte. Coincidimos con dos chicas, una sevillana y una malague-
ña, que vivían en el mismo pueblo. Al ser todas del sur veíamos 
muchas cosas de la misma manera», decía Lorena. «A donde fue-
ra que fuésemos habían españoles», comentaba Ainoa. 
Pero el extenso número de hispanohablantes del país no les im-
pidió relacionarse con los naturales del lugar: «Hablando inglés 
también conoces a muchísima gente, pero no solo ingleses sino 
de muchas más nacionalidades». «Todo el mundo llega diciendo 
que solo quieren hablar en inglés pero llega un punto en el que 
comunicarte en español se convierte en una necesidad», expli-
caba con cierta ansiedad Ainoa. 
Ahora, de vuelta en su tierra natal, se enfrentan a un nuevo ca-
mino pero con un bagaje detrás que las ha cambiado: «Te ayuda 
a abrir la mente. Aprendes a aceptar cosas de las que a lo mejor 
no entiendes el porqué… como irse a dormir a las seis», cuenta 
Lorena acabando entre risas. Ainoa añade que «te vuelves más 
tolerante y aprendes a conocerte a ti misma; allí, hasta que no 

conoces a más gente, estás sola 
y las decisiones que tomas sa-
len de ti. También aprendes un 
montón a valorar lo que tienes 
aquí», concluye.
Sus planes son inciertos pero 
seguro que en ciertos momen-
tos extrañarán la libertad que 
les ofrecía el mundo inglés, los 
paisajes de pinceladas verdes, 
las escaleras mecánicas, los via-
jes improvisados y los planea-
dos, pero sobre todo a sus otras 
familias, a pesar de que Lorena 
planee visitarlos próximamen-
te y Ainoa continúe hablando, 
cada día, con su pequeña.

«El otro día conté 120 tickets de tren, más 
los que tiraría al principio»

«Son cordiales pero no son cercanos, 
mantienen bastante las distancias»
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David Castejón Fernandez, 
‘Patriarca del Trovo’

VENIR, AMIGOS, VENIR

Venid, amigos, venir
ya que sois lo que más quiero
hoy  de corazón espero,
veros para no sufrir.

Mi corazón a latir
empieza en este momento,
es lo que me hace vivir…
si quieres verme contento,
venir, amigos, venir… 

Como siempre fui sincero,
siempre me entregué al deber
de la amistad por entero…
Venid y arropar mi ser
Ya que sois lo que más quiero.

¡Sabéis hacerlo duradero
mi gozo, sin duda alguna!
del pobre y del caballero
la amistad, ¡qué gran fortuna!
hoy de corazón espero.

En mi caduco existir
empieza a nacer la calma
y a mi fiesta al acudir
conseguí, amigos del alma,
veros para no sufrir.

Trovo del Tio David a los 
troveros y amigos que 
acudieron a su homenaje, 
el día 2 de octubre de 1970

David Castejón Fernández, ‘el Tío David’,  
nació en Santomera el 16 de julio de 1892. 
Fue el segundo de los cuatro hijos del ma-
trimonio formado por José y María.
El pequeño David ayudaba a su padre 
como  pastor de ganado, por ello, ape-
nas recibió instrucción alguna y solo fue 
unos años a la escuela primaria. Sin em-
bargo, la música y la poesía empezaron 
pronto a llamar su  atención.
A los ocho años comenzó a estudiar sol-
feo, aprendió muy a tocar la guitarra y el 
clarinete, lo que le llevó a formar parte 
de la Agrupación Musical Santomerana. 
Pero, la gran pasión del muchacho era 
la poesía, sobre todo la repentizada. No 
tardó en descubrir, con asombro, la faci-
lidad que tenía para  ella, lo que unido 
a su buena voz le permitió deleitar a sus 
paisanos en las fiestas del pueblo.
En su juventud conoció a Castillo y Ma-
rín, los dos troveros más grandes que ha 
conocido la grey trovera, y con los que el 
‘Tío David’ tuvo la suerte de trovar, dejan-
do ambos una profunda huella en él.
Durante su vida, compitió con los mejores 
troveros, cautivando en las veladas en las 
que participó a los asistentes. Tanto fue el 
amor a su pueblo y a su querida Patrona, 
que en todas sus actuaciones el primer 
trovo iba dedicado a la Virgen del Rosa-
rio, Patrona de Santomera.
En junio de 1970 la Peña Flamenca de 
Murcia le nombró Socio de Honor, y en 
octubre del mismo año fue distinguido 
con el nombramiento de ‘Patriarca del 

Trovo’ y trovero de la huerta de Murcia.
David Castejón falleció el 29 de septiem-
bre de 1979, fecha señalada para un san-
tomerano de pro como lo fue él. Como 
bien quedo reflejado en alguno de sus 
versos, su deseo de que su pueblo volviera 
a tener Ayuntamiento independiente de 
Murcia. Un año antes se había logrado la 
segregación y constitución de Santomera 
como municipio; así lo dejo reflejado:

Lo que en otros tiempos fuimos
intentamos alcanzar
y unos y otros nos unimos,
y una ayuda le pedimos
a quien nos deba ayudar.

Y nos debieron de oír
y lo que se pide hacerlo
que somos casi ocho mil
que nos queremos regir
sin salir de nuestro pueblo.

Hacer grande es el intento
el pueblo de Santomera
y ver como mueve el viento
nuestra española bandera
en su propio Ayuntamiento.

El día 5 de noviembre de 1985, en pleno 
municipal extraordinario, David Caste-
jón Fernández fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de Santomera.

Amigos de la Cultura y las Tradiciones 
de Santomera

125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE DAVID CASTEJÓN
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patía, podología, traumatología y cirugía ortopédica o psicología, 
para los que contarán con importantes descuentos: generalmente 
del 20%, aunque la horquilla alcanza en algunos casos entre el 10 
y el 50% de rebaja sobre la tarifa ordinaria.
La oferta se completará con diez charlas informativas públicas 
y gratuitas sobre alimentación, ergonomía, mejora del ren-
dimiento, prevención o tratamiento de lesiones, que tendrán 
lugar en el Salón de Actos Municipal entre el próximo mes de 
septiembre y junio del año que viene. La clínica se compromete 
además a convocar jornadas de puertas abiertas con valoracio-
nes y revisiones deportivas, a realizar charlas formativas para 
clubes y federaciones y a emitir videoconsejos a través de las 
redes sociales.

El creciente auge del deporte en Santomera, tanto amateur 
como profesional, hace más necesarios profesionales capacita-
dos para prevenir y atender con eficacia los problemas y lesiones 
que implica su práctica. Para facilitar el acceso a esos servicios 
con condiciones ventajosas para las y los deportistas del muni-
cipio, el Ayuntamiento de Santomera y Moma Clínica de Espe-
cialidades Médicas firmaron el 4 de julio, en Casa Grande, un 
convenio de colaboración.
El acuerdo contempla tarifas reducidas para las y los deportistas fe-
derados del municipio, las personas que hacen uso de las instalacio-
nes deportivas municipales o que pertenecen a laos clubes locales. 
En total se incluyen más de treinta servicios médicos relacionados 
con especialidades como nutrición y dietética, fisioterapia y osteo-

Acuerdo para facilitar servicios médicos a las 
personas deportistas del municipio 

por sistemas de puntuación «transparentes, consensuados y 
basados en la concurrencia competitiva de los proyectos pre-
sentados por cada asociación». 

El concejal de Deportes, Javier Campillo, los técnicos encargados 
de la cuestión y los representantes electos de los clubes del mu-
nicipio se reunieron el miércoles 21 y el viernes 23 de junio para 
acordar el reparto de las subvenciones deportivas que concede 
el Ayuntamiento. Las cuantías a percibir por cada club están de-
terminadas por un baremo y unas bases de convocatoria que 
también fueron consensuadas entre todas las partes interesa-
das. En esta convocatoria se han destinado 46.200 euros que 
se han repartido entre un total de 19 clubes, de los cuales los 
principales beneficiarios han sido el Club de Futbol Santomera, 
Club Rítmica de Santomera y el Club de Tenis el Limonar.
Desde el equipo de Gobierno destacan el cambio en el pro-
ceso para conceder las subvenciones municipales, que desde 
hace dos años se rige por convocatorias públicas y abiertas y 

Consensuado el reparto de las subvenciones deportivas

El Ayuntamiento y la clínica Moma sellan un convenio que contempla rebajas del 20% en 
consultas para mejorar el rendimiento o prevenir y tratar lesiones
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Ismael Abellán Larrosa, del Club Natación Murcia San Jorge, y 
Diego Mira Albaladejo del UCAM CN Fuensanta, participaron 
en el Campeonato de España de Natación del 27 al 30 de ju-
lio. Ambos nadadores demostraron su gran potencial durante 
la cita celebrada en Málaga, que acogió alrededor de 800 na-
dadores procedentes de 247 clubs de toda España.
Ismael Abellán logró una 18º posición en 100 espalda, una 
15º en 200 espalda y el puesto 16º en 200 estilos en la cate-
goría infantil. Meritorias posiciones ya que, siendo de los más 
pequeños de su categoría y estrenándose en este encuentro, 
consiguió meterse entre los 20 primeros en todas las pruebas, 
las cuales contaban con en torno a los 50 participantes.
«Como reto me he propuesto clasificarme para las finales del 
Campeonato de España de Invierno», añadía Ismael muy con-
tento por los resultados. 

DIEGO MIRA, SE CUELGA DOS MEDALLAS NACIONALES
Con tan solo 15 años, Diego Mira se proclamó Subcampeón 
de España en 200 espalda con un tiempo de 2:07.94 en la 
categoría infantil año 2001, convirtiéndose así, en el nuevo 

plusmarquista regional absoluto al mejorar el tiempo ante-
rior en dos segundos. 
Tan solo un día después, en los 100 espalda fue el primero en 
tocar la pared en una carrera muy igualada donde no solo 
se hizo con el oro nacional, sino que también batió el récord 
regional de su categoría. 
Además, fue 15º en 200 libres y 12º en 200 estilos donde, a 
pesar de no ser su especialidad,  se quedó solo a cuatro cen-
tésimas de la final.
Estos son los resultados de su séptima temporada y ya tiene mar-
cado el objetivo deportivo para la próxima: «A nivel individual, 
seguir trabajando para mejorar. Y, a nivel colectivo, intentar 
ayudar a mi equipo, el CN UCAM Fuensanta, para que tenga 
buenos resultados en las competiciones que dispute. Me gusta-
ría mucho ascender a Primera División con el UCAM Fuensanta». 
Diego ya logró ser séptimo de España hace dos años, durante 
su etapa alevín, y el pasado invierno alcanzó la novena plaza 
en el hectómetro; su increíble progresión en los últimos dos 
meses, durante los que ha conseguido quitarle al crono siete 
segundos, le ha permitido subir a estos dos podios. 

Brillante participación de dos santomeranos 
en el Campeonato de España de Natación
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El 9 de julio fue el día en que Antonio López logró su hazaña: cruzar el Estrecho 
de Gibraltar a nado. Desde el Puerto de Tarifa, Antonio y otros tres nadadores 
llegaron a Punta Cires tras 15.9 km. 
Durante las cuatro horas que duró el recorrido –desde las 10:52h a las 14:53h–, es-
tuvieron acompañados por su entrenador y dos embarcaciones de la Asociación de 
Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar –ACNEG–. En toda la travesía únicamente 
realizaron tres paradas de unos 50 segundos cada una para comer y beber.
«Desde el 2012 practico natación en aguas abiertas y he participado en decenas 
de travesías. De ahí surgió la idea de afrontar el cruce del Estrecho, una travesía 
muy simbólica para cualquier nadador», aclara Antonio. «Las próximas travesías que 
tengo en mente durante estos meses veraniegos son la de Isla Grosa-La Manga, Los 
Alcázares-Isla Perdiguera, la de Cabo de Palos, entre otras. Animo a todos los santo-
meranos a practicar este bonito y refrescante deporte», añade el nadador. 

Europa y África unidas a nado por Antonio López

Diego Mira se proclama campeón y subcampeón en 100 y 200 espalda
Ismael Abellán se estrena quedando entre los 20 primeros en todas las categorías 
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Por cuarto año consecutivo la Carrera Popular de El Siscar se 
mantiene como una de las grandes citas deportivas del mu-
nicipio. Cerca de 300 participantes realizaron el recorrido de 
5 kilómetros, preparado por la Comisión de Fiestas y la Con-
cejalía de Deportes, el pasado 8 de julio. Como en años an-
teriores, la carrera contó con la presencia del corredor popu-
lar y organizador José Gabriel Ballester, siendo esta solo una 
pequeña muestra del alto nivel que se pudo contemplar en 
la competición. José Martínez Caro y Encina López Martínez 
fueron los triunfadores, marcando un alto ritmo en cabeza. 
El segundo puesto masculino fue para el atleta de Sangone-
ra Iván Hernández Illán mientras que la tercera posición la 
lograba Fran de la Torre García. Por su parte, Rebeca Fenoll y 
Leticia Ballester completaron el podio femenino. 

La Carrera Popular 
de El Siscar, referente 
deportivo 

El equipo Leónidas lo ha vuelto a conseguir y sigue aumentando su 
palmarés. En menos de quince días los deportistas de la agrupación 
se han hecho con once podios. Cuatro de ellos los conseguían en el 
Open Internacional Campeón de Campeones 2017 de artes marcia-
les, cita que se celebró en Arjonilla (Jaén), y donde tuvieron como 
rivales a tres campeones mundiales. En esta ocasión, el conjunto –for-
mado por Pedro Palazón, Adrián Pérez,  Francisco Palazón, Otman 
Sarghini y Sergio López– se colgaba un oro, dos platas y un bronce. 
Poco días después sumaban otras siete medallas a su vitrina de 
trofeos, en esta ocasión del Campeonato de España de lucha ce-
lebrado en Móstoles, donde se enfrentaron a 21 equipos de todo 
el país. Pedro Palazón Lucas, por segundo año consecutivo, Is-
mael Benselouane y Youssef Haroudi se alzaron con el título na-
cional en sus categorías. Además, Sergio López Ayllón, Francisco 
Balsalobre, Abraham Nicolás y Francisco Palazón Lucas, lograban 
tres platas y un bronce.

Once nuevas medallas para los Leónidas 

Cerca de tres horas de deporte no fueron suficientes para agotar las 
energías del medio centanar de participantes en el maratón deportivo 
organizado por la Asociación Músico-Cultural Euterpe. La cita, convo-
cada el viernes 28 de junio en la pista polideportiva de la Piscina Muni-
cipal, comenzó con una clase de pilates a la que siguió la ya tradicional 
hora de aerobic, baile y para finalizar una sesión de aquagim. 

Resistencia y deporte en el maratón de Euterpe
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La noche del 22 de junio fue la más corta del año y, fiel a la 
costumbre, el Club Senderismo Santomera y la Concejalía de De-
portes aprovecharon esta circunstancia para organizar la Mar-
cha Nocturna del Solsticio, que cumplirá su quinta edición. Los 
cerca de cien caminantes, ataviados con sus camisetas conme-
morativas, realizaron el 30 de junio un recorrido de veinte kiló-
metros a través fundamentalmente de Los Ásperos y el panta-
no. Casi cinco horas de caminata que concluyeron bien entrada 
la noche y no consiguieron quitar el apetito a los participantes 
que degustaron una cena típica murciana y queimada.

Marcha nocturna para celebrar el 
solsticio de verano

Un pequeño grupo del Quijar de la Vieja dio comienzo a la 
temporada de verano el pasado 21 de junio con un ascenso 
al Pico de Jerez, uno de los tresmiles de Sierra Nevada. La 
ruta comenzaba en el refugio del Postero Alto, en Jérez del 
Marquesado, a la que siguieron nueve horas de marcha, 
veinte kilómetros de recorrido y más de 2000 metros de 
desnivel positivo; durante los cuales, a pesar de los obstá-
culos y dificultades al paso, las vistas hicieron merecer el 
esfuerzo que se suma a la mochila de los aventureros.

El Quijar corona el Pico de Jerez

Deporte y solidaridad siempre han formado un buen tán-
dem. Así lo ha vuelto a demostrar Somos Deporte S. Coo-
perativa y Club de tenis El Limonar con el I Torneo Solidario 
de Tenis - Fibrosis Quística, que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Santomera y más de una decena de 
empresas patrocinadoras. Del 16 al 25 de junio, 78 partici-
pantes compitieron en las pistas del polideportivo munici-
pal para obtener el primer puesto, aunque en esta cita no 
fuese su prioridad. Gracias a la competición se han recau-

dado 850 euros que van de forma integra a la Asociación 
Murciana de Fibrosis Quística.
El torneo estuvo compuesto por cuatro categorías. Destacó el ni-
vel nacional masculino, en la que la final estuvo disputada entre 
padre e hijo, decantándose esta por el joven de la familia, Jesús 
García. En las categorías inferiores, el primer puesto de amateur 
masculino fue para el santomerano Adrián Martínez. Francisco 
Esperanza y Esmeralda Pelegrín completaron el podio en segun-
da amateur, masculina y femenina respectivamente. 

Golpe a la enfermedad con el I Torneo 
Solidario de Tenis – Fibrosis Quística 
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La futbolista Sheila Garrido, de tan solo catorce años, par-
ticipó en la I Copa de Liga Autonómica femenina de Fútbol 
con El Real Murcia Féminas ‘B’. El equipo de la santomera-
na se impuso con un 2-6 ante el Muleño CF Féminas en la 
final disputada el sábado 27 en el Campo Municipal de De-
portes de Mula. Al día siguiente, debutó con la Selección 
Murciana Sub 18 en un partido contra el F.C. Cartagena. 
Su actuación resultó decisiva, con dos asistencias y un gol, 
para obtener la victoria con un marcador final de 4 a 3. 

Sheila Garrido debuta en
la selección murciana sub 18 

Con tan solo diez años, el 18 de junio, Ricardo Giner se procla-
mó campeón regional benjamín con Valverde Team –un club 
ciclista de Murcia–. De los dieciséis participantes que acudie-
ron al circuito de Cartagena, ninguno consiguió ser más rápi-
do que el ciclista santomerano en recorrer los 3 kilómetros y 
medio. Así consiguió superar el puesto del año anterior, en el 
que se hizo con el bronce regional.
En el año y medio que lleva compitiendo, ha acumulado más 
de 40 trofeos de diferentes carreras de Murcia, Alicante y Al-
bacete. Como proyecto para el próximo año se ha marcado 
mantener el título pero, esta vez, en categoría alevín. «Es un 
deporte que requiere muchísimo esfuerzo y disciplina, pero 
él lo ha elegido y su familia lo vamos a apoyar y animar siem-
pre», añade su padre Ricardo Giner Marín. 

Ricardo Giner Egidos, 
en lo más alto del ciclismo regional 
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Pedro José Nieto, campeón en el 
Concurso de Doma Nacional Tres Estrellas 

Como cierre de la temporada oficial, los equipos alevín y ca-
dete femenino de voleibol participaron en el ‘IV World Youth 
Sports Experience’ que se celebró en Elche del 28 de junio al 
2 de julio. 
Esta competición multideporte se basa en la congregación 
de clubes, tanto nacionales como internacionales, donde el 
principal objetivo es el fomento de valores deportivos y per-
sonales. Las disciplinas que compiten son waterpolo, hockey, 
fútbol sala, balonmano playa, voleibol, vóley playa, balonces-
to y tenis playa. 
Tras tres intensos días de competición en voleibol pista, las 
cadetes se alzaron como subcampeonas. Las alevines que-
daron campeonas en la misma especialidad y además con-
siguieron hacer podio en vóley playa al clasificarse como 
terceras. 
Durante los días que duró la competición, las jugadoras estu-
vieron acompañadas por  sus entrenadores Piteras y Annita, 
quienes supervisaron en todo momento las actividades de-
portivas y extra-deportivas. 

media de 77,200% con el caballo Selecto JF de 5 años. 
Desde los 12 años Pedro lleva en el mundo del caballo y una vez 
acabada su formación entró a trabajar como jinete profesional 
a la Yeguada JF MIÑO, donde trabaja y concursa a nivel nacional 
e internacional desde 2014. «Quiero seguir compitiendo e ir su-
biendo mis caballos hasta llegar al Gran Premio; la prueba más 
grande a nivel internacional. Además, me gustaría formar mi 
propia cuadra en Santomera y un club donde dar clases y tener 
mis caballos de competición», aclara Pedro Nieto. 

Pedro José Nieto, nieto de Pepito ‘el Pleitero’, se hizo con 
lo más alto del podio en el Concurso de Doma Nacional 
Tres Estrellas; una de las grandes citas de este deporte y 
clasificatorio para el Campeonato de España y para la fi-
nal Salón Internacional del Caballo Español. La convoca-
toria tuvo lugar el 15 y 16 de julio en el Club Hípico Aros 
en La Alcaina. A pesar de que acudieron competidores 
de toda España, ninguno consiguió mejorar el resultado 
del jinete santomerano, quien logró el oro gracias a una 

El Club Atlético Voleibol Santomera 
en el podio del ‘IV Word Youth Sport 
Experience’
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Alrededor de una treintena de equipos acudieron estas 
fiestas a la XXXVII edición del Campeonato de Fútbol 
Sala Siscar. Del 19 de junio al 21 de julio, el campo de 
fútbol ha acogido un total de 76 partidos entre equipos 
procedentes de El Siscar, La Matanza, Santomera e inclu-

so de Torreagüera, Zeneta, Beniel, La Aparecida y Murcia. 
No solo fue un éxito la respuesta por parte de los jugadores, 
sino que contó con un total de 33 patrocinadores sin los que no 
hubiera sido posible esta edición. Destacando a Econex Sanidad 
Agrícola y Sandratour Viajes como patrocinadores de las finales. 

Gran participación en el 
XXXVII Campeonato de Fútbol Sala de El Siscar

El Pabellón Municipal acogió, del 26 al 30 de junio y del 3 al 7 de julio, el ‘I Cam-
pus de Fútbol Sala’ patrocinado por ElPozo Futsal. Veinte niños, de entre 5 y 12 
años, disfrutaron con este nuevo proyecto donde realizaron diferentes ejerci-
cios relacionadas con la mejora de las habilidades técnicas; además de diversos 
juegos con balón. No hay que olvidar que «el objetivo principal del campus es 
que todo el mundo se divierta y se vayan a casa pensando que ha merecido la 
pena» como apuntaba Borja Pérez, uno de los entrenadores. Además de las 
actividades que se impartieron en el campus, contaron con la presencia de ju-
gadores profesionales que pasaron a ver a los niños y realizar alguna actividad 
con ellos. Al terminar, los jóvenes obtuvieron una medalla y un diploma.

Llega a Santomera el I Campus de Fútbol Sala

Con motivo del Año Jubilar, el Club Ciclista Santomera 
organizó una marcha a Caravaca de la Cruz en la que 
participó una veintena de miembros de dicho club. Re-
corrieron 90 kilómetros desde Santomera a Caravaca 
por la Vía Verde, durante los que disfrutaron de maravi-
llosos paisajes y de pueblos característicos de la Región 
como Mula, Bullas o Cehegín. Al finalizar la marcha los 
miembros del club se tomaron la foto de rigor junto 
a la Basílica-Santuario de la Vera Cruz, donde además 
recibieron el merecido Certificado del Peregrino.

El Club Ciclista Santomera 
obtiene el jubileo
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Antonio Morga, de El Siscar, el Barras, un hombre duro, que se 
había criao —decía él para mostrar su rocosidad— corriendo 
descalzo por «carrizos de punta» que —aseguraba— no pun-
chaban a sus pies encallecidos; que había estado trabajando 
en Alemania, de donde había vuelto con una enfermedad, de 
resultas de la cual le había quedao una mala secuela, la imposi-
bilidad del trabajo físico duro, pero también —todo no iba a ser 
malo— una paguica de por vida.
De estatura media, delgado, de aparente —solo aparente— as-
pecto muy serio, incluso hosco; pescuezo delgado, largo y recto; 
la piel de la cara, en la zona de las mejillas, un poco rojiza debi-
do a unas venillas, y una calvicie avanzada que Antonio cubría 
indiferentemente con gorra o sombrero, dependiendo sobre 
todo de la ocasión, de si estaba trabajando o salía «de fiesta», 

por ejemplo, a comer a algún restaurante con su mujer y algún 
otro matrimonio amigo. 
El Barras tenía un diminuto quiosco de madera pintado de color 
verde, que, posteriormente, cuando las cosas le fueron mejor, 
fue sustituido por uno más moderno de aluminio, aunque tam-
bién pequeño. El quiosco quedaba muy bien situado en el cen-
tro del pueblo, en la zona más comercial, junto a la orilla de la 
carretera, en el mismo lado y a menos de cincuenta metros de 
la plaza de la iglesia. 
Y en su mínimo quiosco, Antonio vendía los periódicos locales 
de entonces —La verdad y Línea—, venta que, poco a poco fue 
ampliando con algunas revistas y, sobre todo y muy importante, 
con la de tabaco, que conseguía de contrabando —rubio ame-
ricano, negro cubano...—, un género muy valorado por mu-
chos fumadores de entonces, yo entre ellos: Winston, Marlboro, 
Craven “A”, Partagás, H Upmann... ¡¿Cuánto frío debió pasar 
en las heladas madrugadas de invierno para tener preparada la 
prensa a primera hora?!
Con el tiempo utilizó como ampliación del negocio, a modo de 
almacén, un bajo desocupado que había tras el quiosco, casi pe-
gado a él. En este local, que hacía años había sido un bar y aún 
conservaba la barra al fondo, tenía Antonio espacio sobrado 
para las revistas, los coleccionables, el tabaco —escondido—... 
y, con el tiempo, hasta para un depósito refrigerador con cer-
vezas y refrescos que, decía él, eran para los amigos, y, por lo 
que pude comprobar, realmente eran para los amigos: no te 
cobraba. Llegabas, te sentabas en una de las sillas que para la 
ocasión tenía, te ofrecía una cerveza y cuando pretendías pa-
garla te decía que guardaras tu dinero —«¡ande vaas!»—, que 
aquello lo tenía allí para los amigos. 
Todavía tengo fresco en la memoria lo que tuve que insistir, el 
follón que tuve que darle, cuando comenzó a editarse El País, 
las veces que se lo tuve que pedir para que lo trajera y comen-
zara a venderlo en el quiosco. Hasta entonces yo me desplazaba 
a Murcia para comprar tan preciado bien, aunque no todos los 
días; después, entonces sí diariamente, durante muchos años 
lo adquirí en el quiosco del Barras. Allí me hice también con 
preciosas joyas de la música y la literatura, con colecciones com-
pletas de fascículos (Historia de la literatura española e hispano-
americana), de fascículos y discos (Los Grandes Compositores, 
Los Grandes Temas de la Música...) y de libros (Biblioteca Básica 
Salvat, Obras Maestras de la Literatura contemporánea —Seix 
Barral—, Colección de Literatura Universal Bruguera...).
No se le daba muy bien la escritura y tampoco las cuentas; por 
ello y por la confianza que tenía conmigo, periódicamente me 
pedía —no creo que yo fuera el único en hacerlo— que le ayu-
dara en la devolución del material pasado de fecha: periódicos, 
revistas, coleccionables... A veces, me veía llegar y sin preludio 
alguno me decía: «coge el bolígrafo y apunta», y ya sabía yo lo 

El Barras

ABONICO
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que tenía que hacer: tomar nota de la cantidad de ejemplares 
que iba a devolver y que ya tenía él preparados, desperdigados 
en montoncitos por el suelo; me iba dictando: «2 de Hola, 3 de 
Diez minutos, 1 de Triunfo, 1 de Los Grandes Compositores...»; 
y así.
Casi siempre a mediodía, tras una mañana de trabajo en la es-
cuela, quien esto escribe llegaba a por El País y muchas veces 
pillaba a la familia comiendo en el bajo-almacén; lo normal 
era que el Barras me dijera que me sentara a comer con ellos 
—«Victoria, ponle un plato de guisao», le decía a su mujer—; 
y, lo mismo que con la bebida para los amigos, no lo decía por 
cumplir, lo decía de verdad; y yo, que lo sabía, más de una vez 
comí con ellos. También hubo una temporada que, para quie-
nes se lo encargábamos, Antonio traía pan casero, de horno 
moruno, comprado en un apartado lugar de la huerta al que, 
por cierto, alguna vez lo llevé yo, pues él estuvo mucho tiempo 
sin coche y, creo, sin carnet. Volvíamos con medio saco de pan, 
metía la mano, sacaba uno, me lo entregaba directamente en 
la mano y decía «tira, ya te puedes ir»: era su manera de darme 
las gracias.
El Barras era especial con sus clientes, supongo que sobre todo 
con los buenos clientes. Cuando escuchaba a lo lejos la pitada 
cómplice de un vehículo que se acercaba a la altura del quios-
co (recuerden: la Nacional 340, la carretera general Murcia-Ali-
cante, con mucha circulación entonces), pronto identificaba al 
individuo que lo conducía y que, si había tráfico muy denso, no 
tenía siquiera que detenerse, pues Antonio le lanzaba un cartón 
de Winston, Marlboro, Chesterfield... —el preferido del clien-
te—, se lo introducía por la ventanilla mientras le decía «tira, 
ya lo pagarás».
En los más inmediatos alrededores del quiosco eran celebrados 
con bombo y platillo por el Barras y sus amigos determinados 
acontecimientos, entre los que destacan como más sonados los 
balompédicos, pues Antonio, muy aficionado al fútbol —era del 
Barça: un cérrimo—, celebraba sus victorias —y las derrotas de 
sus máximos rivales— a lo grande, por todo lo alto, pero sobre 
todo con originalidad, con apuestas e ingeniosos espectáculos, 
como el rezo que le era impuesto a modo de penitencia al fo-
rofo perdedor; para ello había en el «almacén» del Barras un 
reclinatorio —sí, de los de la iglesia— y un rosario, y con ellos, 
arrodillado en el primero y con el segundo entre las manos, el 
penitente perdedor de turno tenía que rezar o simular que reza-
ba, en los días siguientes a los partidos, a primeros de semana 
normalmente. 
Cuando nuestro paisano Vicente Carlos Campillo obtuvo el car-
net de entrenador de fútbol (me surge una mínima duda sobre 
si fue entonces o si fue cuando de su mano el Real Murcia subió 
a primera), el acontecimiento fue celebrado cortando la circu-
lación en la carretera nacional. La fila de coches que venía de 

Alicante la detuvo el propio Barras haciendo el alto a los vehícu-
los con una infantil pala playera de plástico, y la fila de coches 
que venía de Murcia la detuvo su compadre Soto, otro céle-
bre personaje al que llamábamos el Capitán Veneno, que había 
sido caballero legionario y del que algunos jóvenes de entonces 
aprendimos el himno de los de la cabra. Y todo esto del  corte 
de la circulación, se preguntará más de un lector, ¿para qué?, 
pues para que Vicente Carlos, flamante y pronto exitoso entre-
nador de fútbol, en esos pocos segundos que duraba el parón 
de tráfico, «se pegara» una acrobática voltereta en medio de la 
carretera, voltereta premiada con una salva de aplausos de los 
allí presentes para la ocasión: circo en estado puro. 
Siendo yo jovenzuelo, en alguna ocasión presencié cómo el Ba-
rras, muy generoso, hacía de banquero prestamista con algún 
amigo mío. Me consta, además, que este amigo mío no era el 
único «cliente» prestatario que tenía, y que, al contrario que 
hacían las distintas entidades bancarias, Antonio prestaba sin 
cobrar intereses: desinteresadamente, nunca mejor dicho. 
Como para él el estudio debía ser una tarea derretidora de se-
sos, me «aconsejaba», a su manera, que no estudiara «tanto», 
que no era bueno, y me decía, simulando tocar la flauta de 
manera grotesca, que si seguía así «acabaría loco, como el tío 
nosequién —nunca supe de quién me hablaba—, que terminó 
en lo alto de una morera y con una sartén al hombro». 
Cuando la vida le vino mejor, me acuerdo, le gustaba salir, 
como él mismo te decía, preparao —de dinero, se entiende—, 
y comer «bien», como te contaba después con detalle. En una 
ocasión me dijo que mi hermano —buen amigo y guía suyo en 
las «salidas»— lo había llevao «cal Rigan» (con el apellido del 
presidente estadounidense se refería a un restaurante cercano 
a la costa regentado por un extranjero, un belga, Míster Ro-
land) y que «cal Rigan», me siguió contando, se había comido 
«un mendrugo de carne así», y me mostraba con satisfacción 
el puño como referencia del grosor del trozo de carne comido. 
Después, pasado el tiempo, supe que andaba muy delicao; me 
enteré por mi hermano, que, tras algunas visitas a su casa y al 
hospital, me informaba de su evolución. Tras su muerte, siempre 
que por cualquier circunstancia me viene a la cabeza su imagen 
(asociación de ideas, alguna conversación, el encontrarme con 
algún libro o disco comprado en el quiosco...), lo recuerdo con 
afecto: sit tibi terra levis, Barras.

ABONICO

Pepe Abellán, Abonico
pepeabellanabonico.blogspot.com
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Clasificaciones sobre drogasAlimentos de moda
Clasificaciones de las drogas hay muchas y basadas en múltiples criterios. 

Pero hay una que siempre nos viene a la cabeza, pese a las dudas que 

suscita. Hablo de la clasificación que divide a las sustancias psicoactivas en 

blandas y duras. No hay consenso sobre qué drogas pertenecen a cada cate-

goría, pero habitualmente alcohol, tabaco y cannabis serían blandas; mien-

tras que éxtasis, cocaína, LSD, heroína y otras serían duras. Y esta distinción 

serviría para diferenciar cuáles son las sustancias más peligrosas y cuáles las 

que encierran menos riesgos.

Recientemente ha sido publicado un artículo científico que pone de ma-

nifiesto un dato inquietante: esta clasificación no solo se restringe a la sa-

biduría popular, sino que aparece también en revistas de corte científico o 

profesional. Y critica dicha categorización por considerarla vaga e imprecisa. 

¿De verdad el tabaco es una droga blanda, teniendo en cuenta que mata de 

forma directa a la mitad de sus consumidores, según datos de la OMS? ¿O el 

alcohol, la sustancia que más problemas de índole social genera?

¿Cuál sería una forma razonable y objetiva de clasificar a las drogas? Pues 

podríamos hablar de efectos. De esta forma, tradicionalmente dividimos las 

sustancias psicoactivas en tres grupos: estimulantes, depresoras y psicodéli-

cas. Esta categorización tampoco es perfecta, debido a que hay drogas que 

podrían encajar en varios grupos al mismo tiempo. Por ello, hay expertos 

que abogan por ampliar esta clasificación y añadir las siguientes: disociativas, 

cannabinoides, opioides y empatógenas. Problemas complejos que requie-

ren soluciones también complejas pero rigurosas.

Francisco José López Guerrero
Psicólogo y técnico para

la promoción de la salud.
Miembro de InterAcción

ACORTANDO DISTANCIAS

Cuidar nuestra alimentación y nuestro cuerpo es una tendencia que 

se encuentra en alza en la actualidad; se intenta que los alimentos 

sean lo más «naturales» posible y cuanto menos «procesados» mejor. 

Con todo esto, cada vez es más normal encontrarnos con alimentos 

de moda, generalmente recomendados por «influencers y bloguers», 

que en la mayoría de los casos suelen ser personas sin ningún tipo de 

formación o cualificación para hacer este tipo de recomendaciones.

Unos de estos alimentos de moda son los «smoothies», o como di-

ríamos nosotros: un zumo o batido de frutas, verduras y todo lo que 

quieras añadir. Suelen recomendarlos para perder peso, pero lo cierto 

es que los profesionales de la salud no suelen aconsejar precisamen-

te el consumo de zumos de ningún tipo, todo lo contrario. Cuando 

lo que pretendemos es perder peso necesitamos alimentos que nos 

sacien rápidamente. Las frutas y verduras contienen fibra que ayudan 

a mejorar el tránsito intestinal, contribuyen a la saciedad y elevan los 

niveles de azúcar en sangre de manera más lenta y progresiva. Cuando 

las exprimimos o licuamos rompemos la fibra, por lo que la sensación 

de saciedad es prácticamente nula y pierde casi todos sus beneficios. 

Además, al elaborar un zumo no se suele utilizar una sola pieza de 

fruta, sino varias, con lo cual la cantidad de azúcar que ingerimos es 

mayor, y el número de calorías aumenta. No debemos olvidar que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una probable re-

lación entre el consumo de zumos de fruta y obesidad, por lo que se 

recomienda consumir las frutas enteras.

LA NUTRITECA

María Pilar Mielgo Martínez
Diplomada en Nutrición

Humana y Dietética
pilarmielgomartinez@hotmail.com
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La salud en el colectivo LGTBI

El pasado 28 de junio, se celebró, como viene siendo habitual en los 

últimos años, el Día del Orgullo LGTBI, que trata de reivindicar los 

derechos de este colectivo, cada vez más numeroso, y de defender 

valores de tolerancia, diversidad y lucha contra la discriminación. Pero 

hay que no descuidar también la salud de este colectivo, que debe 

abordarse, como la de cualquier otro, desde la prevención y el trata-

miento de los problemas de salud que son más prevalentes y que se 

relacionan con el estigma social y la negación de sus derechos.

Habitualmente las necesidades específicas de salud de la población 

LGTBI son insuficientemente conocidas, o incluso ignoradas, por las 

autoridades sanitarias y por los profesionales de la salud (mea culpa). 

Según recoge la escasa literatura disponible, esta población presenta 

mayores tasas de trastornos de salud mental, como ansiedad y de-

presión que puede llevar incluso al suicidio, así como abuso de sus-

tancias: tabaco, alcohol y otras drogas. El acercamiento es complejo, 

ya que en el seno de cada identidad se dan diversas problemáticas: 

así, en las mujeres lesbianas y bisexuales se ha descrito una mayor 

prevalencia de osteoporosis, sobrepeso y obesidad, cáncer de mama 

y cérvix (mayor riesgo de no acceso a programas de cribado); en hom-

bres gais y bisexuales se registran mayores tasas de VIH (en España, el 

50% de los nuevos casos se producen por transmisión entre hombres 

que tienen sexo con hombres), hepatitis víricas y otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS), cáncer anal, de próstata, testículos y colon 

y trastornos de la alimentación (anorexia nerviosa…); por su parte, 

en personas trans, además de las necesidades relacionadas con el 

proceso de modificación corporal trans-específica, gestionadas desde 

las Unidades de Identidad de Género, existe una mayor discrimina-

ción, elevadas tasas de violencia interpersonal y suicidio. Todos estos 

problemas de salud también van cambiando a lo largo del ciclo vital.

Con el objetivo de garantizar que las personas LGTBI puedan gozar de 

una vida larga y libre de enfermedad, es necesario eliminar desigual-

dades de salud en este colectivo. Esto requiere un abordaje desde los 

servicios de salud pública que pueda abarcar las distintas identidades 

y las diferentes etapas del ciclo vital; se debería tener en cuenta den-

tro de este colectivo algunos otros aspectos como el ser migrante, 

pertenecer a un grupo étnico minoritario o desfavorecido histórica-

mente, estar en situación de prostitución o cualquier otra condición 

social añadida.

LA SALUD EN `LA CALLE´

Ireno Fernández Martínez
Médico especialista en Medicina

Familiar y Comunitaria.

La alimentación
infantil de
tu farmacia

Siendo conscientes del cuidado que tubebé necesita, 
desde tu farmacia podemos asesorarte sobre sus 
necesidades en alimentación desde el primer día. 
Con nuestra gama ia baby, garantizada y respaldada 
por tu farmacia, tu bebé crecerá sano y fuerte.
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EN SU MEMORIA

FOTOS PARA EL RECUERDO

Año 1965 aprox. Trini, mujer del Juan de los seguros, con sus hijos 
José y Pedro y su sobrina Encarnita.

Años 60. Vicente Herrero, Fernando García y Fernando Zapata.

Año 1964, aprox. En el horno del Marujino, de izq. a dcha.: Antonio 
‘del Auro’, ‘el Muelas’ y Paco ‘el Tonillo’.

Año 1969. Diego, marido de Isabel Morales, con su sobrino José 
Albadalejo en el bar Diego.

Si quieres ver publicadas tus fotos antiguas, envíanos-
las a: info@revistalacalle.com o llévalas a la librería El 
Kiosko.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Los familiares interesados en que sus difuntos aparezcan en 
esta sección, deben contactar con la redacción de la revista-
al 660 178 316 o enviando un email a redacción@idinpa.es

EN SU MEMORIA

–––––
José Antonio
López Campillo

Fallecido el 27 de mayo de 2017

El 24 de junio de 2014 el mundo se hundió para mucha gente. Para mí, 
para la mama, la hermana, tus hermanos, tu madre, y para toda tu familia 
y la gente que te quería de verdad.
Ese día nos dijeron que tenias algo que nadie merece, pero te aseguro que 
tú te lo merecías menos que nadie.
Durante los primeros meses buscaba en mi cabeza algo malo en ti, algo 
que justificara lo que te estaba pasando, pero no lo encontré, y tres años 
después sigo sin encontrarlo. No logro encontrar la razón para que se te 
hiciera tanto daño a ti y a los tuyos.
A pesar del dolor, luchamos…luchamos mucho, tu más que nadie. Nunca te que-
jaste, peleaste como solo los héroes lo hacen. Y eso eres tú para mí. Mi héroe. 
Ahora no estás aquí, pero yo si estoy, y dedicare mi vida a cuidar lo que tu 
cuidabas, a amar lo que tu amabas y a vivir como tu hubieras vivido. 
Tu nieto, tu tesoro, será mi tesoro ahora. 
Y doy gracias a Dios de que la gente no te quisiera como te quiero yo, por-
que el dolor tan grande que tengo ahora no se lo deseo a nadie. Te quiero 
con todo papa, con lo bueno y lo malo, con todo y para siempre. 
                                                               

                      Escrito por Luisi y sentido por toda la familia.
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‘Dunkerque’

Cinefagia

Rubén Párraga Díaz
Cinéfilo

Estreno: 21 de julio. 
Director: Christopher Nolan.
Intérpretes: Seguramente haya gente a quien no le guste el cine 
de Christopher Nolan; pero si hay un director del siglo XXI que ha 
conseguido poner de acuerdo sistemáticamente a crítica y público, 
ese es Nolan. Desde Memento (2000) a Interstellar (2014), pasando 
por la trilogía del Caballero Oscuro, sus películas se cuentan por 
hitos del cine moderno. Por ello no sorprende que su primera in-
cursión en el cine de guerra sea una épica mezcla de espectaculares 
escenas bélicas, intenso drama humano y minuciosa reconstrucción 
histórica que demuestra que aún se pueden hacer películas sobre 
la II Guerra Mundial que merezcan la pena. 
Dunkerque se centra en la llamada Operación Dinamo, mediante 
la cual se evacuó a unos 300.000 soldados británicos, franceses y 
belgas tras el inicio de la Batalla de Francia, con la que las tropas 
alemanas iniciaron la invasión de tierras galas en mayo de 1940 –y 
que culminaría con el gobierno colaboracionista de Vichy–.
Además de un lujoso y heterogéneo reparto –del último actor fetiche 
de Spielberg, Mark Rylance, a Harry Styles, miembro de One Direc-
tion– y la siempre penetrante música del compositor Hans Zimmer, 
el gusto de Nolan por rodar en formato analógico y con los mínimos 
efectos digitales asegura un entretenimiento a la antigua usanza.

- Recomendada: Para amantes del cine bélico de toda la vida.
- Abtenerse: Los fanáticos de las historias intimistas.

Sensaciones

FOLIO EN BLANCO

Es solo una sensación vaga, imprecisa, sin fundamento, pero a veces 

me dejo llevar por ella y mi estado de ánimo se inclina a la zozobra en 

el proceloso mar de los delirios imaginados. Desde hace un tiempo 

a esta parte, parece que todo a mi alrededor se va volviendo cutre, 

miserable, minúsculo, como si me hubiera sumergido de improviso en 

una obra de Jonathan Swift.   

Niños y niñas vuelven a estar separados en los colegios, como en mi infan-

cia, y lo que es más grave, subvencionados por el Estado. La Constitución 

se nos ha quedado obsoleta por la desidia inmovilista de unos y otros; 

no hay quien se atreva a meterle mano porque en tiempo de tribulación 

no es recomendable hacer mudanza. A la política y al olisque del ladri-

llo, acudieron los chorizos del país como las pirañas acuden a la gallina 

arrebatada por las aguas del Amazonas. Se han dilapidado los recursos 

de la nación en gastos faraónicos, en autopistas sin coches y aeropuertos 

sin pasajeros. Mientras se impide el autoabastecimiento solar, las compa-

ñías energéticas suben con alevosía impune sus tarifas amparadas por los 

ex presidentes y pelotas de primer nivel de uno y otro signo, que han 

encontrado en sus brazos cómodos retiros millonarios. La banca obtiene 

pingües beneficios después de los multimillonarios rescates que pagarán 

nuestros descendientes en los próximos cientos de años; ya no interesa la 

inversión en industria o servicios, sino la especulación «en los mercados» 

que proporciona fabulosos rendimientos con poco riesgo. El aumento de 

la delincuencia propio de tiempos turbulentos, se sustancia con el recorte 

de medios al aparato judicial. El Gobierno, en vez de gestionar con eficacia 

los recursos y apretar el cinturón de sus gastos, acude a recortar en sani-

dad, investigación, enseñanza y pensiones. La curia medieval, sigue dando 

la vara en el vano intento de aplicar a la universalidad de la ciudadanía 

sus antediluvianos preceptos monjiles, mientras afloran los vergonzosos 

actos de pederastia. Entre tanto desastre, la única solución que les cabe 

a nuestras mentes pensantes son proyectos ilusorios como Eurovegas o 

Paramount –olvidado ya el ridículo Murcia no typical que costó una fortu-

na- con los que hacerle el caldo gordo a mafiosos internacionales que les 

acaben de llenar el cazo ya rebosante. Murcia a tope.

Ya digo, es solo una sensación vaga, imprecisa, sin fundamento, pero 

a veces me dejo llevar por ella y me inclino a la zozobra en el proceloso 

mar de los delirios imaginados.

Mariano Sanz
Escritor y campesino

http://marianosanznavarro.blogspot.com.es/
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ESCUELA MULTIDEPORTE
La Escuela Multideporte de Verano regresa un año más para ofrecer 
una alternativa de ocio saludable y divertida para niñas y niños de 
entre cuatro y dieciséis años. Natación, baloncesto, tenis, pádel, 
fútbol y un gran castillo hinchable aseguran unas vacaciones inol-
vidables a un precio realmente asequible: 35 euros la semana y 60 
por quincena.
# Cuándo: del 26 de junio al 1 de septiembre.
# Precio: 35 euros la semana y 60 por quincena.
# Más información e inscripciones: llamando por teléfono al 
628917515 o visitando la web www.polideportivosantomera.com. 

¡NO TE LO PIERDAS!

SOCIEDAD - AGOSTO 2017

PISCINA
La Piscina Municipal reabrió el 23 de junio para comenzar una nue-
va temporada estival. Ofreciendo una amplia oferta de actividades 
que incluye el baño lúdico, cursos de natación, aquagym o aeróbic.
# Más información: si quieres conocer horarios y tarifas o necesitas 
saber más puedes escribir a reisport@reisport.es, llamar al teléfono 
625027446 o visitar la web www.reisport.es.

CINE DE VERANO
La sala del cine al aire libre vuelve este verano a Santomera con 
películas para todos los públicos. 
# Cuándo: todos los martes y jueves, a las 21:45 horas.
# Dónde: Junto a la Sala de Estudio de Santomera.
# Precio: entrada gratuita.

EXCURSIÓN A LA PLAYA
Los jueves de los meses de julio y agosto, puede viajar a la playa 
con la Unión del Pensionista (en colaboración con el Ayuntamiento) 
por el módico precio de 1 euro. Todos los que adquieran un bono 
de 9 euros, tendrán asegurado 
viajar a Los Alcázares.
# Más información: Centro 
municipal de la tercera edad, al 
teléfono 968861035. 

CURSOS DE FORMACIÓN
A lo largo de los próximos meses 
se desarrollará una amplia ofer-
ta formativa para mayores de 
16 años en el CEDES que podrá 
favorecer el acceso al empleo de 
los más de doscientos potencia-
les alumnos y alumnas. Entre 
las opciones están los cursos 
de ofimática, manipulación de 
alimentos, manejo de carretillas 
elevadoras, manipulación de 
fitosanitarios, búsqueda activa 
de empleo, agricultura ecológi-
ca y gestión técnico-empresarial 
agrícola. 
# Más información: En el telé-
fono 968863192.
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#Sábado 5 de agosto. Cena de convivencia entre los veci-
nos de Matanzas, con sorteos, carne a la brasa, música e 
hinchables. 

#Domingo 20 de agosto. A las 8 h Misa en la Iglesia de San-
tomera, a la que seguirá la Romería en honor a la Virgen 
de la Fuensanta. A la llegada de la Virgen, a las 13 h, Misa 
en La Matanza. A las 14 h paella gigante para todos los asis-
tentes, además de parque infantil, toro mecánico y helado. 
Toda la tarde estará ambientada con música. 

#Viernes 25 de agosto. Coronación de las reinas y pregón 
de las fiestas, presentado por Antonio Hidalgo, a las 23 h. 
Actuación de la Orquesta Happing. Trio Madeira a la 1 h. 
Los peques podrán disfrutar con castillos hinchables. Para 
concluir, a las 3 h, La noche de las sardinas.

#Sábado 26 de agosto. A las 18 h comienza el Gran desfile 
de carrozas, con premios para las mejores. A las 23 h conti-
núan las actividades con la entrega de premios, Fiesta de la 
espuma, música y castillos hinchables. A las 2 h, mojitos, y a 
las 3 h, monas con chocolate.

#Domingo 27 de agosto. Misa en Honor a nuestros difuntos  
a las 12:30 h. Además, verbena e hinchables para los niños. 

#Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de agosto. Noche de 
cine de verano.

#Jueves 31 de agosto. A las 21 h misa y cena en honor a la 
tercera edad. Al terminar la cena, Gran revista de Varieda-
des. Toda la noche hinchables para los peques.

#Viernes 1 de septiembre. Misa, Homenaje a los Mayores a 
las 21 h. Además, Especial noche joven con macro discote-
ca con D’js de moda, fiesta vaquera y toro mecánico; para 
los peques hinchables. A las 3 h, Fiesta del huevo frito con 
chorizo. 

#Sábado 2 de septiembre. Partido entre solteros y casados a 
las 18:30 h. Misa con ofrenda floral a las 21 h y Ofrenda de 
flores a las 22 h. Concierto de la banda Los Escorpiones, a las 
23:30 h. Al terminar, verbena con el Trio Coctel. A las 3 h, No-
che de las migas. 

#Domingo 3 de septiembre. Procesión con la Virgen de la 
Fuensanta a las 8:30 h y misa en honor a la Patrona a las 
12:30 h. y posterior procesión a las 20:30 h. Al terminar gran 
castillo de fuegos artificiales, verbena e hinchables. 

Entre los días 3 y 10 se septiembre el barrio de El Calva-
rio llevará a cabo un programa repleto de actividades para 
celebrar esta fecha tan marcada. ‘La Calle’ le adelanta el 
programa previsto: 

#Domingo 3 de septiembre 
08:30h Desde la ermita, romería del Cristo del Calvario, has-
ta las inmediaciones del pantano, con misa en el puente de 
la rambla.
10 h Degustación de pasteles de carne, saladitos y vino dul-
ce, entre otras cosas.

#Martes 5 de septiembre 
18 h Tarde infantil con juegos, hinchables y  pintacaras en 
la plaza del Corralón.

#Jueves 7 de septiembre 
18 h Tarde de juegos hinchables en la plaza del Vivero.

#Domingo 10 de septiembre 
19 h Pasacalles musical.
20 h En la plaza de Santa Isabel, celebración de la Santa Misa 
en honor al Cristo del Calvario con la participación especial 
del coro juvenil de la parroquia. Al finalizar, procesión por las 
calles y, a su conclusión, disparo de la gran traca.

Además, en la celebración participará una batucada para 
animar la fiesta. 
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DIRECTORIO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento __________________________________ 968 865 215
Casa Grande ___________________________________ 968 862 140
Cedes _________________________________________ 968 863 192
Centro de la Mujer _____________________________ 968 863 336
Espacio Joven __________________________________ 968 860 450
Residencia Tercera Edad ‘Manuel Campillo’ _________ 968 864 633 
Centro Municipal de la Tercera Edad ______________ 968 861 035
Centro Sociocultural de El Siscar __________________ 968 864 214
Centro Sociocultural de La Matanza _______________ 968 378 797
Agencia Tributaria _______________________________ 968 863 471
Mancomunidad de Servicios Sociales ________________ 968 861 619
OCAG Santomera (Ventanilla Única) _______________ 662 438 074
Biblioteca Municipal _____________________________ 968 862 140
Pabellón Municipal de Deportes ___________________ 968 862 333
Juzgado de Paz _________________________________ 968 862 142

URGENCIAS
Emergencias ___________________________________________ 112
Policía Local _________________________________ 092 _ 968 864 212
Protección Civil (agrupación) ______________________ 968 863 248
Centro de Salud _______ 968 861 020 _ 968 861 024 _ 968 228 250
Servicio de Urgencias ____________________________ 968 865 225
Consultorio médico de La Matanza ________________ 968 683 694
Cruz Roja Santomera ____________________________ 968 861 222
Guardia Civil (emergencias) _______________________________ 062
Guardia Civil (cuartel) ___________________________ 968 277 135

OTROS SERVICIOS
Aguas de Santomera ____________________________ 968 865 234
Tanatorio Santomera (Salzillo) _____________________ 902 300 968
Iberdrola (averías) _______________________________ 901 202 020
Círculo Cultural Agrícola _________________________ 968 865 048
Comunidad de Regantes ________________________ 968 277 066
Oficina de Correos _____________________________ 968 860 302
Taxis __________________ 618 282 737 _ 670 907 027 _ 670 907 028

FIESTAS DE LA MATANZA 2017 FIESTAS DE EL CALVARIO 2017

Entre los días 3 y 10 se septiembre el barrio 
de El Calvario llevará a cabo un programa 
repleto de actividades para celebrar esta 
fecha tan marcada. 

El Calvario celebra 
su 75 aniversario




